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                                                        CFP 2364/17/4/CA4

                             “Sr. Fiscal s/ falta de mérito”

                                Juzg. Fed. n° 6 - Sec. n° 12

///nos Aires, 04 octubre de 2022.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El Dr. Roberto J. Boico dijo:

I- La denuncia del querellante. 

La  causa  se  inició  por  la  denuncia  del  por  entonces 

Camarista  Federal,  Dr.  Eduardo  Freiler,  quien  después  sería  tenido  por 

querellante. En ese momento, se dirigió contra Adriana O. Donato, Pablo Tonelli, 

Miguel A. Piedecasas (integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación), 

Federico  A.  Sturzzeneger.  Julio  C.  Bustamante  Loader  y  Martin  Pereyra  (del 

Banco  Central  de  la  República  Argentina).  A  los  primeros,  les  atribuyó  la 

comisión de los delitos de los artículos 153 bis, 157, 157 bis, 242 y 248; hizo lo  

propio con los segundos (menos con la última figura).

El  particular  damnificado  refirió  que  en  el  marco  del 

expediente 253/16 caratulado “Colegio de  Abogados de  la  Ciudad de  Bs.  As. 

adjunta  publicación  Diario  Clarín  s/  Eduardo  Freiler  E.”  y  su  acumulado,  se 

produjeron las siguientes circunstancias:

(1)  el  Consejo  de  la  Magistratura,  siendo  un  órgano 

político-administrativo,  actuó  como  una  comisión  especial  prohibida  por  la 

Constitución Nacional al investigarlo por conductas (en enriquecimiento ilícito) 

que  sólo  pueden  ser  juzgadas  por  magistrados  penales  y  que,  como tales,  ya 

habían sido objeto de un sobreseimiento firme. 

(2)  En  ese  marco  se  aprobaron  medidas  de  prueba  que 

infringieron normas cuyo cumplimiento implicó la violación de secretos bancarios 

y fiscales.  En concreto: (a) haber requerido a la Caja de Valores SA informes 

sobre títulos valores, cuentas o subcuentas suyas y de familiares y allegados; (b) 

haber pedido a la AFIP todo dato que tuviere sobre él y su situación fiscal; (c) 

haber solicitado al  Banco Central la totalidad de la información que obre a su 

respecto en entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio. Luego, 

reiteró  el  oficio,  argumentando  acerca  del  deber  de  informar  no  obstante  el 

informe bancario; (d) haber hecho lo propio con compañías emisoras de tarjetas 

de crédito. 

(3) Se incorporaron datos en forma subrepticia e ilegal, los 

que podrían infringir la ley de inteligencia nacional. 
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II- La teoría del caso de la fiscalía. 

La investigación se  le  delegó  a  la  fiscalía,  que  luego de 

colectar evidencia documental sobre los hechos y sumar la opinión técnica de otra 

dependencia  del  Ministerio  Público  que  integra  (la  Procuradoría  de 

Investigaciones  Administrativas),  fijó  su  hipótesis  del  caso  al  formular  los 

pedidos de indagatoria de quienes entendió a priori responsables de los eventos 

que –sospecha- constituyen conductas ilícitas. 

Allí, postuló la formulación de cargos a 

(a) “Personas  vinculadas,  en  calidad  de  agentes,  a  la  

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  (AFIP)  en  el  periodo  de  

diciembre del 2016 a enero del 2017:  al ex Administrador Federal de Ingresos 

Públicos  de  la  Nación,  Alberto  Abad;  al  titular  de  la  Dirección  General 

Impositiva, Horacio Castagnola; a quien se encontraba a cargo de la Dirección 

General  Impositiva -sin  ser  titular  formal- Juan Carlos Santos;  al  titular  de  la 

Subdirección  General  de  Asuntos  Jurídicos,  Eliseo  Devoto;  al  titular  de  la 

Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Leonardo 

Mecikovsky; a la abogada de la Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los 

Recursos de la Seguridad Social, Moira Emma Orona; y, al titular de la Dirección 

Regional Mar del Plata, Manuel Javier Rodríguez”; 

(b) “Personas vinculadas, en calidad de agentes, al Banco  

Central de la República Argentina (BCRA) en el periodo de diciembre del 2016  

a marzo del 2017: al Presidente, Federico Sturzenegger; al Secretario Privado del 

Presidente,  Sergio  Fabián  Beros;  al  Subgerente  General  Jurídico,  Marcos 

Moiseeff;  a  la  Gerente  Principal  de  Asesoría  Legal,  Nora Beatriz  Binaghi;  al 

Gerente de Derecho Financiero, Cambiario y Comercial, Cristian Eduardo Pujol; 

a  la  Subgerente  de  Derecho  Cambiario,  Adriana  Castán;  al  Gerente 

Administrativo  Judicial,  Julio  Cesar  Bustamante  Loader;  al  analista  Sr.  de  la 

Gerencia  Administrativa  Judicial,  Martín  Pereyra;  y,  al  Gerente  Principal  de 

Asuntos Legales, Jorge Carlos Viviani”; 

(c) “Persona vinculada, en calidad de agente, a la Caja de  

Valores S.A en el periodo de diciembre del 2016: al Gerente de Legales, Efraín 

Carvajal”; 

(d) “Persona vinculada, en calidad de agente, al Banco  

Provincia  en  el  periodo  de  febrero  a  marzo  del  2017:  Gerente  de  Asuntos 

Judiciales, Guillermo Crocco”; y

 (e) “Persona vinculada, en calidad de agente,  al Banco  

Itaú Argentina en el periodo de febrero a marzo del 2017: a la responsable del 

Área de Soportes de Embargos y Oficios Judiciales, María Elena Lupani”.
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Afirmó que había existido  vulneración del  secreto de  las 

informaciones  bancarias,  fiscales  y  bursátiles  y,  como  consecuencia  de  ello, 

abusos  de  autoridad  y  violación  a  los  deberes  de  funcionario  público  que  se 

habrían consumado desde las diferentes dependencias, en el marco de las diversas 

solicitudes  realizadas  durante  la  gestión  de  los  expedientes  del  CMN,  Nros. 

253/2016 y su acumulado 281/201. 

Construyó  su  hipótesis  sobre  la  base  de  que  existían 

denominadores  comunes de  tiempo,  modo,  razón motivante  y  contexto  en las 

acciones desplegadas por las diferentes agencias de la administración pública, de 

manera  que  “…se  podrán  observar  situaciones  particulares,  según  la  

dependencia,  pero  también  muchas  coincidencias  en  el  actuar  contrario  a  

derecho  desplegado  para  vulnerar  el  secreto  fiscal  desde  AFIP,  el  secreto  

bancario desde el BCRA y el secreto bursátil desde la Caja de Valores S.A. y los  

Bancos  Provincia  e  Itaú,  en  tanto  la  información  que  brindaron  era  de  

naturaleza bursátil”.  

En detalle, alegó:

(i) Administración Federal de Ingresos Públicos:

La  fiscalía  indicó  que  intervinieron  formalmente  seis 

funcionarias y funcionarios, que realizaron acciones positivas y/u omisivas con 

relevancia  penal  para  que  la  información  fuera  otorgada  a  pesar  de  haberse 

reconocido  el  secreto  fiscal  que  la  amparaba  (art.  101  ley  11683),  las 

prohibiciones  vinculadas  al  mismo  y  el  destino  final,  el  CMN.  “Esto  es,  las  

personas intervinientes realizaron acciones tendientes a la concreción del trámite  

que se encontraba en curso dentro de la AFIP a sabiendas de su irregularidad y  

en contra de los deberes que como funcionarias y funcionarios públicos poseen  

en torno al secreto fiscal”. 

Además,  “determinadas  condiciones  de  los  hechos  

relatados,  me  llevan  también  a  la  justificada  sospecha  de  la  efectiva  

participación -aunque no formalmente en el trámite interno- de Alberto Abad,  

quien como titular de la AFIP no podía desconocer ese pedido en curso dentro  

del organismo. Ello lo sostengo en función de cuatro razones objetivas:  a. lo  

excepcional  del  pedido,  siendo el  único desde el  año 2013 y sin  precedentes  

históricos en su forma de solicitud; b. la condición particular de la coyuntura  

mediática y social -de público conocimiento- vinculada al caso de Freiler y al  

proceso  de  destitución  desplegado  en  su  contra  desde  el  CMN;  c.  que  la  

dependencia que avaló el dictamen jurídico favorable a dar respuesta al CMN,  

alejado de los resguardos legales que amparan el secreto fiscal, dependía del  

Administrador  Federal  de  Ingresos  Públicos;  y,  d.  que  la  dependencia  que  

remitió  la  respuesta  al  CMN,  la  Dirección  General  Impositiva  -a  cargo  de  
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Horacio Castagnola- dependía también del Administrador Federal de Ingresos  

Públicos”. 

(ii) Banco Central de la República Argentina. 

El acusador sospecha que agentes del organismo vulneraron 

el secreto bancario que debían cumplir conforme a los artículos 39 y 40 de la ley 

21.526 de entidades financieras y otras normativas afines, como consecuencia del 

pedido que le realizó el CMN de información amparada por el secreto bancario 

para  cuyo  otorgamiento  se  necesita,  indefectiblemente,  de  una  autorización 

judicial habilitante, en el marco de una causa judicial o, en su defecto, de una 

causal de excepción expresamente determinada en la normativa. 

Para fundar esa posición, relató los pormenores del trámite 

interno, precisando “…que el oficio fue recibido por el BCRA el 13 de diciembre  

del 2016. La primera intervención que se registró fue de Gabriel Zanni, Oficial  

de Cumplimiento de la Gerencia Principal de Cumplimiento ante la UIF. Él fue  

quien solicitó a la Gerencia Principal de Asesoría Legal que emita opinión sobre  

el pedido encomendado por el CMN aclarando que era el primer pedido de ese  

tenor que alguna vez haya ingresado a esa dependencia, y que era un tema “por 

demas  atípico”.  ́ A su  vez,  señaló  que  la  colaboración  de  dicha  dependencia  

obedecía a que la información solicitada se encontraba amparada por el secreto  

bancario y era preciso determinar la competencia del CMN para solicitar datos  

de ese estilo. Ese mismo día, el pedido fue recibido por la Gerencia Principal de  

Asesoría  Legal  y,  luego  de  una  semana,  se  emitió  el  primer  dictamen  Nro.  

935/2016. El mismo fue suscrito  por Adriana Castán (Subgerente de Derecho  

Cambiario)  y  Cristian  Pujol  (Gerente  de  Derecho  Financiero,  Cambiario  y  

Comercial). Nora Binaghi, Gerente Principal de Asesoría Legal, no lo suscribió  

porque  se  encontraba  en  uso  de  licencia.  En  dicho  dictamen  hicieron  una  

distinción entre la información solicitada amparada por el derecho bancario y  

aquella que no lo estaba. Asimismo, en relación a las atribuciones del CMN,  

trajeron a colación el Dictamen SEFyC 176/02. En base al análisis realizado en  

el  antecedente  citado,  concluyeron  que “en  el  caso  sometido  a  consulta,  no  

advierte  esta  Asesoría  Legal  elementos  para  apartarse  de  adoptar  el  mismo  

criterio  vertido  en  el  Dictamen  SEFyC N°  176/02,  no  resultando  procedente  

suministrar al mentado Consejo información relativa a operaciones pasivas por  

encontrarse la misma protegida por el secreto bancario previsto en el art. 39  

LEF, no encuadrando el organismo peticionante en ninguna de las excepciones  

consagradas  en  esa  norma  (...).  El  secreto  financiero  (...)  [impide]  

proporcionarle  datos  relativos  a cuentas  corrientes,  cajas  de ahorro y  plazos  

fijos, aunque sí podrían ser suministrados, conforme el Art. 39 inc. a) LEF, a los  
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jueces  en  causas  judiciales  y  con  los  recaudos  establecidos  en  las  leyes  

respectivas”. 

Siguió  explicando  la  fiscalía:  “Este  primer  dictamen,  

negativo para brindar respuesta al CMN en función de dichos argumentos sobre  

el  secreto  bancario,  fue  avalado  el  22  de  diciembre  del  2016  por  Marcos  

Moiseeff,  Subgerente  General  Jurídico,  quien  expresó  conformidad  con  el  

criterio  sentado  mediante  nota  manuscrita.  Como  consecuencia,  el  28  de  

diciembre  de  2016 se  libró  la  primera Comunicación  “D” Nro.  23064 a  las  

diferentes entidades financieras, casas y agencias de cambio para que se brinde  

la información solicitada, con excepción de la amparada bajo secreto bancario.  

Resultó encargado de la tarea de recepción y reunión de información Martín  

Pereyra,  Analista  Sr.  de la Gerencia Administrativa  Judicial.  Ahora bien,  sin  

antecedentes formalizados que lo justifiquen, cuando la comunicación ya había  

sido  librada  (y  distintas  entidades  se  habían  reportado  en  diferente  sentido,  

mientras otras numerosas respuestas se mantenían pendientes), el 18 de enero de  

2017, Julio César Bustamante Loader - Gerente Administrativo Judicial- dispuso  

“elevar  el  presente  a  la  Gerencia  Principal  de  Asuntos  Legales,  a  su  

conocimiento,  solicitando  la  elevación  del  mismo a  la  Secretaria  Privada  de  

Presidencia – Dr. Beros (245)”. 

“El expediente fue recibido por la Gerencia Principal de  

Asuntos Legales, a cargo de Jorge Carlos Viviani (quien no tuvo intervención  

formal en las actuaciones),  en fecha 20 de enero de 2016.  Tampoco constan  

formalmente  las  intervenciones  que  habría  tenido  Federico  Sturzenegger  

-presidente del BCRA- toda vez que la siguiente documentación anexada en las  

actuaciones  es  un  nuevo  oficio  del  CMN,  con  fecha  2  de  febrero  del  2017,  

recibido  por  el  BCRA  al  día  siguiente.  La  Secretaría  Privada  de  Federico  

Sturzenegger estaba a cargo de Sergio Fabián Beros y, conforme a las funciones  

que debe cumplir dicha Secretaría, no es posible identificar el objetivo formal de  

su intervención (Primer informe de la PIA, pág. 27). 

El nuevo oficio mencionó que, en el  tiempo transcurrido  

-esto  es,  casi  dos  meses-,  no  se  había  recibido  respuesta  y  se  enumeraron  

distintas “consideraciones que fundamentaban el requerimiento a fin de agilizar  

la respuesta”. Es decir, en definitiva, desde el CMN se remitió un nuevo oficio,  

con argumentaciones en favor de levantar el secreto bancario, sin que desde el  

BCRA se le haya remitido una respuesta anunciando que dicha información no  

sería proporcionada. Esto es, desde el 5 de diciembre (primer oficio) hasta el 2  

de  febrero  (segundo  oficio)  no  constan  intervenciones  formales  entre  ambas  

organizaciones que logren explicar el porqué de las fundamentaciones remitidas  

por el CMN en el segundo oficio. 
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Entre ellas, cabe mencionar que el CMN señaló allí “que 

en  el  caso  particular  del  BCRA  debe  considerarse  que  su  obligación  de  

colaborar  con  el  Poder  Judicial  de  la  Nación  y  la  oportuna  producción  de  

informes  en  procesos  de  interés  público,  como es  el  caso de  la  remoción de  

magistrados, no puede verse en absoluto enervada por la obligación de guardar  

secreto prevista en el artículo 39 de la ley 21.526”. 

“El día de recepción del oficio, el 3 de febrero del 2017,  

Marcos Moiseeff  (Subgerente General Jurídico)  ordenó, mediante providencia  

manuscrita,  que  éste  se  agregase  al  informe  039/2016,  anteriormente  

mencionado, y que volviese a esa Subgerencia, imprimiéndole a ello “trámite en 

mano  y  urgente”.  Una  vez  producida  esa  acumulación,  volvió  a  intervenir  

Moiseeff solicitando la intervención de la Gerencia Principal de Asesoría Legal,  

a cargo de Nora Binaghi. También disponiendo el “pase en mano y urgente, con  

trámite reservado (confidencial)”. A renglón seguido, Nora Binaghi solicitó “la 

colaboración de la Dra. Castán. Urgente”. Como es posible observar, a partir  

del  segundo oficio  remitido,  dentro  del  BCRA se  consideró  como un  trámite  

“urgente y confidencial”, siendo que ya se había tomado posición al respecto. El  

mismo 3 de febrero del 2017, desde la Subgerencia General Jurídica, se emitió  

un  nuevo  dictamen  Nro.  92/17,  es  decir,  el  segundo correspondiente  a  estos  

hechos. Allí cambiaron el criterio del primer dictamen -emitido en diciembre del  

2016-diciendo que correspondía brindar los datos solicitados al CMN y que el  

deber de secreto y confidencialidad era relevado por dicho organismo en función  

de que el BCRA y las demás entidades financieras pudieran dar las respuestas  

pertinentes.  Este  dictamen  fue  suscrito  por  los/as  mencionados/as,  Adriana  

Castán (Subgerente de Derecho Cambiario), Cristian Pujol (Gerente de Derecho  

Financiero,  Cambiario  y  Comercial),  Nora  Binaghi  (Gerente  Principal  de  

Asesoría Legal) y Marcos Moiseeff (Subgerente General Jurídico)”. 

Para el acusador, “Castán, Pujol y Moiseeff,  sin mayores  

referencias  formales que el  nuevo oficio,  cambiaron su postura rotundamente  

pasando de la negativa del primer dictamen a la positiva del segundo dictamen  

en favor de dar respuesta al CMN, ahora también con la firma de Binaghi. Esto  

es al menos sospechoso, por la premura (el nuevo dictamen se elaboró el mismo  

día de recepción del oficio), por el cambio radical de posición sin que medie un  

intercambio formal entre las organizaciones, por el registro existente del pase a  

la presidencia del BCRA sin que consten allí intervenciones formales y porque la  

normativa  aplicable  al  caso  en  ese  corto  plazo  de  dos  meses  no  sufrió  

modificaciones que motiven el cambio de posición interpretativa legal. Cabe aquí 

mencionar que el servicio jurídico del BCRA no solo se apartó del criterio dentro  

de las actuaciones vinculadas al Sr. Freiler, se apartó del criterio general que  
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había sostenido a lo largo del tiempo en otras solicitudes del CMN. Es decir, con  

anterioridad habría  sostenido  que el  CMN no es  un órgano con potestad  de 

levantar  el  secreto  bancario,  por  no  tener  capacidades  asimilables  a  la  

judicatura en causas judiciales y por no existir excepción habilitante. El cambio  

rápido y repentino de criterio, repito, no solo fue respecto del Sr. Freiler sino  

también de los precedentes por ellos mismos citados en el primer dictamen, como  

el caso del Dictamen SEFyC 176/02 solicitado para su análisis”. 

“Pues bien, a consecuencia del nuevo dictamen Nro. 92/17,  

desde  el  BCRA,  libraron una nueva Comunicación  “D” Nro.  23250,  el  6  de  

febrero  del  2017,  complementaria  a  la  anterior,  solicitando  ahora  sí  a  las  

diversas  entidades  financieras  que  aporten  la  información  amparada  por  el  

secreto bancario. Luego, se emitió la Comunicación “D” 23304, en la que se  

amplió el plazo de la información solicitada. Las comunicaciones “D” fueron  

emitidas por la dependencia a cargo de Julio Cesar Bustamante Loader (Gerente  

Administrativo Judicial) quien, a su vez, centralizó la información recibida allí.  

Por su parte, del expediente del CMN y de la información obtenida en el BCRA,  

surgen las fechas de envío y recepción de la información remitida por el BCRA.  

Así  se observa que,  el  7 de febrero del 2017, se le informa al  CMN que, en  

función  del  oficio  enviado  el  2  de  febrero  del  2017,  se  emitió  una  nueva  

Comunicación “D” Nro. 23250 y que se le remitiría la información en cuanto  

estuviera  disponible  (fs.  479  y  ss.  del  expediente  253/16  del  CMN).  No  se  

encontraron  registros  que  permitan  acreditar  que  el  BCRA informó al  CMN  

sobre  la  primera  Comunicación  “D”  23064,  con  la  negativa  del  secreto  

bancario, lo que daría cuenta de una comunicación regular”. 

Sobre  los  niveles  de  responsabilidad  involucrados,  a  los 

agentes  que  participaron  agregó  a  la  máxima  autoridad  del  ente,  porque 

“determinadas condiciones particulares de los hechos relatados, me llevan a la  

justificada sospecha de la efectiva participación de Federico Sturzenegger, quien  

como titular del BCRA debía conocer la solicitud en curso y mucho más aun,  

luego del pase interno registrado a su Secretario Privado, Sergio Fabián Beros.  

Ello  lo  sostengo  en  función  de  tres  razones  objetivas:  a.  lo  excepcional  del  

pedido,  siendo el  único desde el  año 2013 y sin precedentes  históricos en su  

forma de solicitud;  b.  de la condición particular de la coyuntura mediática y  

social -de público conocimiento- vinculada al caso del Sr. Freiler y al proceso de  

destitución desplegado en su contra desde el CMN; y, c. que se registró un pase  

interno  a  su  Secretaría  Privada,  sin  justificativos  ni  registros  formales  que  

expliquen tal condición, y que, luego de dicho pase interno, el CMN remitió un  

nuevo  oficio  con  argumentaciones  legales  que  no  les  fueron  formalmente  

solicitadas,  que  desencadenó  un  nuevo  dictamen  jurídico,  ahora,  a  favor  de  
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brindar la respuesta al CMN, desarrollado en menos de 24 horas. Agrego aquí  

que el mismo BCRA afirmó que suelen recibir cerca de 50 mil oficios anuales,  

por lo que el pase para intervención directa del presidente del BCRA no debe  

hacerse en  todas las  ocasiones  comunes o típicas  solicitudes  de información.  

Aquí  intervino  concretamente,  por  todo  lo  mencionado  sobre  el  caso  del  Sr.  

Freiler respecto a la afectación al secreto y el tipo de información solicitada”. 

Conforme  esta  teoría,  para  la  fiscalía,  los  y  las  agentes 

violaron  el  secreto  bancario  al  que  se  encontraban  sometidos  conforme  a  la 

normativa vigente en ese momento y, en función de ello, también desplegaron 

conductas emparentadas con el abuso de poder y la violación a sus deberes. 

(iii) Caja de Valores S.A,. 

Para la fiscalía, a consecuencia del pedido que le realizó el 

CMN, en esa sede se reveló información comprendida en el secreto bursátil para 

cuyo otorgamiento  se  necesita,  indefectiblemente,  de  una autorización judicial 

habilitante, en el marco de una causa judicial o, en su defecto, de una causal de 

excepción expresamente determinada en la normativa (artículo 6 del Decreto Nº 

2220/1980  -Comisión  Nacional  de  Valores-  y  otras)

Ello se habría concretado a través de la intervención de Efraín Carvajal, sin hacer 

ningún tipo de mención al levantamiento irregular del secreto. De ahí la sospecha 

del acusador sobre la  violación, por parte de aquél, del secreto bursátil y de sus 

deberes de funcionario público. 

(iv) Banco de la Provincia de Buenos Aires

El  Consejo  de  la  Magistratura  requirió  información 

amparada por el secreto bursátil al Banco Provincia. Guillermo Crocco, brindó la 

información a los seis días. La fiscalía sospecha que, con ello, violó el secreto 

bursátil e incumplió sus deberes de funcionario público. 

(v) Banco Itaú

El Consejo de la Magistratura pidió al banco informes sobre 

movimientos de una subcuenta de una persona del entorno del Dr.  Freiler. Se 

remitió  la  información  solicitada  mediante  oficio  firmado  por  María  Elena 

Lupani, del Área de Soporte de Embargos y Oficios Judiciales, sin hacer ningún 

tipo de mención al levantamiento del secreto bursátil. Ello daría pie a la sospecha 

fundada de la fiscalía. 

III- La citación a indagatoria del juez y el modo en que 

describió los cargos.

Con  la  pretensión  de  la  fiscalía  como  antecedente 

inmediato,  el  juez  citó  a  indagatoria  a  las  personas  que  integraban  el  Banco 

Central de la República Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

que firmaron las notas mediante las cuales se remitió la información en respuesta 
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a solicitudes efectuadas por la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo 

de  la  Magistratura  de  la  Nación.  Se  trató  de  Martín  Miguel  Pereyra,  Carlos 

Alberto Arias Knaudt y Julio Cesar Bustamante Loader (BCRA) y de Guillermo 

Enrique Crocco (BPBA). No expresó razones de por qué limitó la convocatoria a 

los nombrados ni se expidió sobre lo pedido en cuanto a los demás. 

Al legitimarlos pasivamente, limitó el reproche al relevo de 

datos amparados por el secreto bancario (arts. 39 y 40 de la ley N° 21.526) y 

bursátil (art. 46 de la ley 17811). Nada agregó en punto a la alegada violación de 

deberes de funcionarios públicos (art. 248, CP). 

Todos rechazaron los cargos. 

Coincidieron en señalar  que  a  su  manera de  ver  existían 

precedentes  y  registros  de  dictámenes  previos  (que  invocaron  y  trajeron  a 

colación)  que  avalaban  interpretar  que  a  requerimiento  del  Consejo  de  la 

Magistratura  de  la  Nación,  operaba  una  condición  normativa  que  imponía  la 

provisión de la información. 

Los integrantes de la Gerencia Administrativa Judicial del 

BCRA (Pereyra, Arias Knaudt y Bustamante Loader) resaltaron el rol netamente 

administrativo e instrumental que tenía el área -sin capacidad decisoria en asuntos 

de  esta  índole,  propia  de  otros  con jerarquías  superiores  en  el  escalafón-,  de 

acuerdo a la normativa interna que establecía sus acciones y competencias. 

Crocco (del Banco de la Provincia de Buenos Aires) agregó 

que los datos bursátiles ya habían sido aportados por la Caja de Valores SA., 

mientras que los bancarios  

IV-  La falta de mérito. 

El  juez  se  inclinó  por  un  criterio  expectante.  No  tomó 

posición sobre si regía en el caso el secreto o si, por el contrario, objetivamente la  

previa solicitud del Consejo de la Magistratura de la Nación en el marco de un 

proceso disciplinario cubría el recaudo legal para el relevo de aquél. Sobre ello, 

habló de un panorama dudoso.  

Concretamente  dijo  “…parece  acertada la crítica  de las  

defensas en tanto se señaló que la interpretación realizada desde la PIA y en la  

que se apoya la imputación formulada por el Fiscal en el dictamen en el que  

solicita las declaraciones indagatorias, omite considerar el escenario completo  

en el  cual se ha interpretado el  alcance (y excepciones)  de los secretos cuya  

violación se sostiene…” a los efectos de poder despejar este estadio intermedio  

considero  adecuado  requerir  la  confirmación  de  las  piezas  aportadas  por  la  

defensas (con todos los antecedentes que permitan evaluarlos con amplitud), as í  

como aquellos que aparecen citados y otros antecedentes que pudieran resultar  

de utilidad, tanto en un sentido como en otro, del Banco Central de la República  
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Argentina y de la Procuración del Tesoro de la Nación, a fin de poder realizar  

una adecuada valoración de las facultades del CMN respecto de la obtención de  

información amparada por secretos establecidos por ley”.

V- Apelación y memorial de la fiscalía.  

La  parte  alegó  que  el  fallo  realizó  una  errónea 

interpretación de los hechos y las evidencias aportadas, porque la base objetiva de 

la  imputación  –la  violación  del  secreto  impuesto  por  la  ley  respecto  de  la 

información pedida y aportada- está probada en los términos del art. 306, CPPN, 

así  como  la  improcedencia  de  la  versión  de  descargo  que  efectuaron  los 

involucrados. Esto habilitaría sus procesamientos. 

Además, sostuvo que la falta de mérito se fundamentó en 

declaraciones  indagatorias  que  no  fueron  desarrolladas  conforme  a  los 

presupuestos fácticos y jurídicos sostenidos en la teoría del caso del acusador. A 

la  par,  la  falta  de  producción de  las  demás  legitimaciones  pasivas  que  había 

pedido (sin explicación al  respecto)  fragmentaba y restringía el  alcance de su 

hipótesis afectando su verdadera significación. Ello, a su modo de ver, muestra un 

perjuicio  para el principio acusatorio. 

Volvió  a  pedir  las  indagatorias  no  ordenadas  (se  tuvo 

presente al concederse el remedio). En esta sede, la fiscalía de cámara requirió a 

esta Alzada que encomiende lo anterior. 

VI- Solución. 

No creo necesario volver sobre las particularidades de los 

hechos; aquellos fueron descriptos en los párrafos que preceden. Sí me interesa, 

de inicio, hacer hincapié en sus características principales. Anticipo mi opinión: 

aquellas no fueron debidamente analizadas en el fallo y tal es el motivo que me  

conducirá a postular su revocatoria. 

(1)  Para  empezar,  desde  lo  objetivo,  debe  en  el  caso 

contestarse una pregunta de índole jurídica: ¿habilita la ley a revelar información 

fiscal,  bancaria  y  bursátil  a  requerimiento  de  la  Comisión  de  Disciplina  del 

Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Nación  en  el  marco  de  un  proceso 

administrativo-disciplinario?

La  respuesta,  obvio  es  decirlo,  impone  como  paso 

fundamental detenerse en la letra de las leyes aplicables.

El  secreto  bancario  se  encuentra  establecido  en  la  Ley 

21.526  y  sus  modificatorias.  Su  artículo  39  dice  que  “Las  entidades  

comprendidas  en  esta  ley  no  podrán  revelar  las  operaciones  pasivas  que  

realicen.  Sólo se exceptúan de tal  deber  los  informes que requieran: a)  los  

jueces  en  causas  judiciales,  con  los  recaudos  establecidos  por  las  leyes  

respectivas; b) el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus  
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funciones (…) el personal de las entidades deberá guardar absoluta reserva de  

las informaciones que lleguen a su conocimiento”. El artículo 40 establece que 

“Las informaciones que el Banco Central de la República Argentina reciba o  

recoja en ejercicio de sus funciones, vinculadas a operaciones pasivas, tendrán  

carácter  estrictamente  confidencial.  El  personal  del  Banco  Central  de  la  

República Argentina, o de auditorías externas que éste contrate para cumplir  

sus funciones,  deberá guardar absoluta reserva sobre las informaciones que  

lleguen a su conocimiento” (los resaltados son propios).

Por su lado,  la ley 17.811 y el Decreto 2220/1980 regulan 

lo relacionado a las actividades de valores y de bolsa. Veamos el artículo 6: “Los 

miembros del órgano de administración, del de fiscalización y el personal de la  

Caja  de  Valores  deben  guardar  secreto  de  todas  las  actuaciones  y  

documentación vinculadas a la actividad de la entidad. Sólo se exceptúan de tal  

deber los informes que requieran: a) los jueces en causas judiciales con los  

recaudos  establecidos  en  las  leyes  respectivas;  b)  la  Comisión  Nacional  de  

Valores  en  ejercicio  de  sus  funciones;  c)  los  organismos  recaudadores  de  

impuestos nacionales, provinciales o municipales (…)”. El artículo 7 completa 

lo anterior, previendo que “A efectos del cumplimiento del decreto establecido en  

el artículo 6º,  las personas allí mencionadas quedan asimiladas a la categoría  

de funcionarios públicos, y en caso de violación del mismo, están sujetos a las  

prescripciones penales correspondientes” (los resaltados son propios). 

En sintonía con esas reglas, la ley 17.811 establece en su 

artículo 46 lo  siguiente:  “Los agentes  de bolsa  deben guardar secreto de las  

operaciones que realicen por cuenta de terceros, así como de sus nombres. Sólo  

pueden ser relevados de esta obligación por decisión judicial dictada en proceso  

criminal vinculado a esas operaciones o a terceros relacionados con ellas”. 

La misma lógica se siguió en la ley 11683, donde se reguló 

lo  relativo  a  la  información  fiscal.  Dice  el  artículo  101:  “Las  declaraciones  

juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan  

a  la  ADMINISTRACION  FEDERAL  DE  INGRESOS  PUBLICOS,  y  los  

juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, 

son  secretos.  Los  magistrados,  funcionarios,  empleados  judiciales  o  

dependientes  de  la  ADMINISTRACION  FEDERAL  DE  INGRESOS  

PUBLICOS, están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que  

llegue  a  su  conocimiento  en  el  desempeño  de  sus  funciones  sin  poder  

comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus  

superiores jerárquicos. Las informaciones expresadas no serán admitidas como  

pruebas en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en  

las  cuestiones  de familia,  o  en los  procesos  criminales  por  delitos  comunes  
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cuando aquéllas  se  hallen directamente  relacionadas con los hechos que se  

investiguen, o cuando lo solicite el interesado en los juicios en que sea parte  

contraria el Fisco Nacional, provincial o municipal y en cuanto la información  

no revele datos referentes a terceros. Los terceros que divulguen o reproduzcan  

dichas informaciones incurrirán en la pena prevista por  el  artículo 157 del  

Código Penal, para quienes divulgaren actuaciones o procedimientos que por  

la ley deben quedar secretos. El secreto establecido en el presente artículo no  

regirá: a) Para el supuesto que, por desconocerse el domicilio del responsable,  

sea necesario recurrir  a  la  notificación por  edictos.  b)  Para los  Organismos  

recaudadores  nacionales,  provinciales  o  municipales  siempre  que  las  

informaciones  respectivas  estén  directamente  vinculadas  con  la  aplicación,  

percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones. c)  

Para  personas  o  empresas  o  entidades  a  quienes  la  ADMINISTRACION  

FEDERAL  DE  INGRESOS  PUBLICOS  encomiende  la  realización  de  tareas  

administrativas,  relevamientos  de estadísticas,  computación,  procesamiento  de  

información, confección de padrones y otras para el cumplimiento de sus fines.  

En estos casos regirán las disposiciones de los TRES (3) primeros párrafos del  

presente  artículo,  y  en  el  supuesto  que  las  personas  o  entes  referidos  

precedentemente  o  terceros  divulguen,  reproduzcan  o  utilicen  la  información  

suministrada u obtenida con motivo o en ocasión de la tarea encomendada por el  

Organismo, serán pasibles de la pena prevista por el artículo 157 del Código  

Penal” (el resaltado es propio)

Hay, como se ve, denominadores comunes en la letra de las 

leyes.  Es  claro  cuáles  fueron,  en  todos  los  casos,  las  condiciones  a  que  el 

Congreso de la Nación sujetó la posibilidad de divulgar la información. 

En  lo  que  a  esta  causa  atañe,  los  factores  repetidos  a 

destacar son:  (i) que a determinados datos de las personas que revisten carácter 

fiscal,  bancario  o  bursátil,  las  leyes  le  otorgan  un  carácter  sensible  y  una  

protección determinada; (ii) que esa protección está, en parte, conformada por la 

obligación de guardar secreto sobre su contenido de quienes, por sus funciones, 

acceden a aquella regularmente;  (iii) que ese deber de reserva cede, en cuanto 

aquí interesa, cuando releva de aquél un juez/a (se entiende: designado/a como tal 

conforme el procedimiento complejo que prevé la Constitución) en el marco de 

una  causa judicial  (para algunos supuestos los requisitos sobre tipo de “causa 

judicial” son más estrictos aún);  (iv) que si no se cumplen tales exigencias, la 

conducta es pasible de castigo penal (art. 157, CP, entre otros eventualmente).   

Todo esto no fue valorado en su verdadera dimensión en el 

fallo, cuando era central. 
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Digo  ello  porque  (i) toda  la  información  era  de  aquella 

calificada  como secreta;  (ii) no requirió  su  remisión  un juez  o  jueza,  ya  que 

ninguno de los integrantes del Consejo de la Magistratura mencionados en las 

actuaciones lo era; (iii) tampoco se lo hizo en el marco de una causa judicial, ya 

que no reviste esa condición un procedimiento administrativo de índole político 

como el que faena el Consejo de la Magistratura en su labor constitucional de 

remoción; y  (iv) lo último sucedió cuando en la justicia federal penal se había 

sustanciado  una  instrucción  por  denuncias  contra  el  entonces  Camarista  por 

supuesto enriquecimiento ilícito, ámbito donde las partes tenían facultades para 

pedir las medidas pertinentes y el magistrado para ordenarlas, de corresponder. A 

instancias  de  un  fiscal,  el  juez  que  intervino  dictó  el  sobreseimiento  del  Dr. 

Freiler. Ello no fue apelado. Según el querellante, a pesar de estar firme aquel 

fallo desvinculatorio, el expediente disciplinario avanzó luego sobre exactamente 

la misma hipótesis, actuando como una suerte de comisión especial prohibida por 

la Constitución.

Para concluir este apartado, no compete aquí opinar sobre 

lo que pudieron otras sedes haber dictaminado o resuelto sobre la capacidad de 

otros órganos (fiscalías o Congreso de  la Nación, por ejemplo) a  los fines de 

requerir  este  tipo de  datos.  El  caso se  limita  a  los pedidos del  Consejo de  la  

Magistratura en un trámite de remoción de un magistrado. Y la respuesta que da 

la ley al respecto es, según estimo, notoriamente negativa. 

La  falta  de  examen en el  fallo  de  este  factor  conduce  a 

revocarlo.

(2) Superado lo anterior, queda como segundo interrogante 

si  los  involucrados  podían  tener  razones  sensatas  para  creer  que  obraron con 

arreglo a derecho. 

En  rigor,  todos  los  antecedentes  de  la  Procuración  del 

Tesoro, de los sectores jurídicos del Banco Central, de la AFIP, etc, que han sido 

traídos a colación por sus defensas podrían eventualmente incidir en crear una 

convicción (en un sentido u otro) en torno a ello. 

Pero  hay  otras  cosas  que  tienen  peso  a  esos  fines,  que 

fueron apuntadas por la fiscalía y dejadas de lado por el juez. Destacaré dos aquí. 

Una hace al alegado contexto que rodeó a toda esta trama. 

Desde un principio, se denunció que los hechos están insertos en el marco de una 

maniobra mayor dirigida a avanzar abusivamente en el proceso de remoción del 

querellante. Se hizo referencia a otras circunstancias que se presentaron en ese 

marco  y  que  permitirían,  según  la  acusación  privada,  hablar  de  conductas 

arbitrarias  y  violatorias  de  deberes  funcionales  de  diferente  orden,  llevadas 

adelante con la finalidad final de perjudicarlo. 
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Cuando pidió las indagatorias de muchas más personas, la 

fiscalía  resaltó  los  puntos  comunes  entre  las  acciones  emanadas  de  distintas 

dependencias administrativas que a priori no tenían relación entre sí. Pudo haber 

concurrido,  según  esta  lógica,  un  patrón  general  y  guiado  por  propósitos 

generales. 

Nada expresó el fallo al respecto. 

Tampoco lo hizo sobre las especiales particularidades que 

denotó  el  trámite  interno  en  el  Banco  Central  cuando  llegó  la  solicitud  del 

Consejo de la Magistratura (más de una vez), donde se mutó repentinamente de 

opinión,  se  dio  intervención  a  autoridades  que  aparentemente  no  solían  tener 

ningún  contacto  con  estos  trámites  y  se  terminó  accediendo  a  brindar  la 

información en contraste con precedentes del mismo ente. 

Si  esto tiene o no un punto de  contacto con la  hipótesis 

global que se denunció resulta un interrogante que tampoco se abordó en la falta 

de mérito dictada. 

(3) La fiscalía dejó en evidencia cómo la no convocatoria 

(sin fundamentos) de la totalidad de las personas cuya indagatoria solicitó (en 

muchos casos, superiores jerárquicos de los sí  legitimados pasivamente) afectó 

directamente  la  presentación  de  su  teoría  del  caso  y,  además,  privó  de  la 

posibilidad  de  abordar  conjuntamente  las  eventuales  responsabilidades 

individuales de todos los implicados, examinando con mayores informaciones y 

posibilidades  las  versiones  de  descargo  de  aquellos  a  quienes  se  definió  su 

situación de mérito. 

Nótense dos factores en derredor del punto: la descripción 

de los cargos que le hicieron a ellos fue parcial (con relación a la propuesta del 

acusador)  y la  versión de  defensa que varios esgrimieron,  justamente,  giró en 

torno a que la capacidad decisoria no la tenían ellos sino superiores jerárquicos u 

otros agentes (los mismo que no fueron llamados en términos del art. 294, CPPN, 

pese a lo requerido por el fiscal). . 

Todo  esto,  según  el  acusador,  afectó  indebidamente  su 

posición en el litigio adversarial. 

El agravio es procedente.

Vengo sosteniendo uniformemente (ver mis votos en  CFP 

5065/2017/CA3 “Gambaro”  del  13/9/22,  CFP 17503/2017/8/CA6  “Ministerio 

Público Fiscal”, del 11/8/22 y sus citas), que la preservación del ejercicio pleno de 

las funciones que la Constitución (artículo 120) y la ley (27.148) encomiendan al 

Ministerio Público Fiscal en su carácter de titular de la pretensión punitiva, exige 

atender  que  las  actividades  regladas  de  la  acusadora  pública,  confinadas 

normativamente en el estatuto procesal penal vigente, condicionan la validez del 
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litigio criminal en la medida que no habrá decisión ajustada constitucionalmente 

sin  un  previo  acto  de  acusación:  “nullum indicium  sine  accusatione”;  que  se 

presupone sustentado en pruebas: “nulla accusatio sine probatione”. La correcta 

concatenación de  actos  procesales  tendientes  a  la  construcción de  la  decisión 

jurisdiccional  requiere,  como  premisa  previa,  la  producción  de  diversas 

diligencias orientadas  a verificar los enunciados asertóricos que constituyen la 

hipótesis del caso que presenta la fiscalía ante un tribunal, y del lado de la defensa 

las  réplicas necesarias para repeler los cargos,  en un sistema de contradicción 

donde  compiten  aserciones  acusatorias  y  aserciones  de  descargo.  Pero  si  las 

primeras  (cargo)  no  lograsen  verificarse  a  través  de  los  medios  probatorios 

habilitados por ley, entonces fracasará la pretensión punitiva, de igual modo que 

si se albergase duda acerca de la producción y/o autoría del hecho. 

La  fiscalía  presentó  aquí  un caso  —su teoría  del  caso— 

ante la jurisdicción. Ciertamente, es a partir de la preparación de esa “teoría del 

caso” donde las partes definen cuál será su versión de los acontecimientos en el 

juicio. Pero, además, permite al litigante preparar metodológicamente cual es la 

manera más eficiente para exponer su versión de los hechos.  

 Una de las definiciones más claras de la teoría del caso es la 

desarrollada  por  Mauet  Thomas  quién  sostiene  que  es  una  simple,  lógica  y 

persuasiva  historia  sobre  lo  que  realmente  sucedió  desde  nuestra  percepción 

(Mauet, Trial  Techniques, Wolters Kluwer Law & Business, Aspen Publishers, 

New York 7ma ed. 2007, pág. 49). 

 Baytelman y Duce explican que la  teoría del  caso puede 

entenderse como la idea base y subyacente a toda nuestra presentación en juicio, 

que no sólo explica la teoría legal y los hechos de la causa, sino que vincula la 

evidencia tanto cómo es posible dentro de un todo coherente y creíble (Baytelman 

y  Duce  Litigación  penal,  juicio  oral  y  prueba,  colección  Derecho,  Ediciones 

Universidad Diego Portales, 1ed, 2004, pág. 37)

 Es  un  error  pensar  que  la  teoría  del  caso  comienza  a 

gestarse en la etapa de debate. Nace a partir del primer contacto del fiscal y del 

abogado defensor con el caso. A medida que transcurre la investigación e ingresa 

la información al expediente, comienza a robustecerse y tomar real forma. 

 Su perfeccionamiento posee ciertas características que vale 

la pena mencionar: 1) debe ser formulada respecto de todo caso que asuma un 

litigante, 2) debe estar orientada a un hipotético o efectivo juicio oral, 3) debe ser 

permanentemente revisada, 4) debe ser única, no pueden existir planteamientos 

subsidiarios,  5)  debe  ser  autosuficiente,  es  decir,  capaz  de  llevar  adelante  la 

historia de los hechos de la manera más satisfactoria posible frente al tribunal;  6) 

debe ser coherente, no pueden existir fisuras o puntos ciegos; 7) debe ser simple y 
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clara, 8) debe ser verosímil, 9) debe permitir un análisis estratégico de todas las 

evidencias (propias y de la contraria) con miras al juicio oral, 10) debe permitir 

ordenar la presentación de la evidencia en el juicio, y, finalmente, 11) debe tener 

suficiencia jurídica.

 Partir de esas bases propias del litigio adversarial permite 

advertir –a mi manera de ver- que el fallo (por la actividad previa que se omitió y 

por su contenido propio) no atendió los extremos que ha expuesto la fiscalía en su 

hipótesis  para  sostener,  primero  que  correspondía  dar  curso  al  acto  de 

legitimación  pasiva  por  excelencia  dentro  de  la  instrucción  de  varios  ex 

funcionarios imputados, frente a una norma (el artículo 294 del Código Procesal 

Penal) que dispone que “cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una 

persona  ha  participado  en  la  comisión  de  un  delito,  el  juez  procederá  a  

interrogarla”. 

Nótese, como dije en más de un precedente, que allí se le 

impone un mandato al instructor, de interrogar, pero nada dice acerca de quién es 

el  que  juzga/decide  la  existencia  de  esos  “motivos  bastantes  para sospechar” 

necesarios para convocar el interrogatorio (indagatoria). Tradicionalmente se ha 

interpretado a la norma como la adjudicataria de una facultad al juez. Empero, si 

fuera  del  juez  la  facultad  exclusiva  de  evaluar  los  motivos  bastantes  para  

sospechar,  la  norma lo  enunciaría  explícitamente,  tal  como lo  hace  en  otros 

dispositivos. Por ejemplo, en el artículo 346 se aprecia que la facultad para definir 

el inicio del periodo de clausura es del juez: “Cuando el juez hubiere dispuesto  

el procesamiento del imputado y estimare completa la instrucción, correrá vista  

…”,  pues  es  él  quien,  expresamente,  estimará  “completa  la  instrucción”  para 

cursar las vistas de este escenario procesal. 

Entonces,  no es cierto,  derechamente,  que  la  facultad  de 

evaluar la existencia de  motivos bastantes para sospechar (294), y por lo tanto, 

decidir si  convoca a indagatoria al imputado, sea exclusiva del juez. La tiene, 

claro, pero no puede entendérsela como exclusiva, sin más, y menos aún, exenta 

del control jurisdiccional a petición de las partes. Será el juez quien emita el auto 

que convoque a declaración indagatoria, pero puede ocurrir que lo haga tan sólo 

porque  lo  peticionó  la  acusación.  La  pregunta  es  si  cuando  lo  hace  así  (por 

petición  de  la  acusadora)  se  presupone que  comparte  los  “motivos”  de  quien 

requiere la convocatoria, o en cambio, aún sin compartirlos, lo hace en virtud de 

que desplaza esa decisión acerca de los “motivos” en quien es titular de la acción 

(cf.  mis  votos  en  CCC  34925/2016/13/CA10  del  4/8/22  y  en  CFP 

7639/2021/6/CA4 del 7/7/22). 

Traigo  a  colación ese  razonamiento porque observo que, 

aquí,  los  diferentes  aspectos  en  que  la  fiscalía  fundó  de  modo  razonable  la 
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sospecha inicial de comisión de delitos, no fueron rebatidos por la solución que 

escogió el juez, primero al no dar curso a todas las indagatorias, y después al 

resolver –como consecuencia de ello, sin una visión completa- la falta de mérito 

de algunos de los implicados. 

Nótese, al respecto, que no se trata aquí –desde la óptica del 

apelante- de discutir el acierto o error de criterios técnicos. Su sospecha discurre 

sobre la existencia de un supuesto de patrón común de desvío de poder con una 

finalidad determinada; tesis que tiene carices bien distintos a lo anterior. 

Entonces,  el  examen  que  sobre  este  tópico  concluyó  el 

instructor  no  recayó  sobre  los  interrogantes  (y  presunciones)  que  guiaron  la 

hipótesis del acusador, sustentados en pruebas y normas concretas cuyo examen 

se prescindió.

Con todo, tengo para mí que corresponde revocar el fallo y 

encomendar al juez que -luego de expedirse fundadamente y con arreglo a lo aquí 

expuesto-  sobre todos los pedidos de indagatoria de la fiscalía y de obrar en 

consecuencia, emita un nuevo pronunciamiento de mérito que aborde todas las 

cuestiones desarrolladas en la presente. 

Votaré en ese sentido y por declarar desistida la adhesión de 

la querella (frente a la inasistencia a la audiencia del art.  454 CPPN).  Tal mi 

posición. 

El Dr. Martín Irurzun dijo:

I- La fiscalía apeló la decisión de declarar la falta de mérito 

para  procesar  ni  sobreseer  a  Martín  M. Pereyra,  Julio  C.  Bustamante  Loader, 

Carlos A. Arias Knaudt y Guillermo E. Crocco. Además, ante la Cámara esa parte 

–luego de consignar la cuestión en el recurso- solicitó que se encomiende al juez 

que  ordene  la  indagatoria  de  las  restantes  personas  cuya  legitimación  pasiva 

requirió en el expediente. 

Si  bien  el  querellante,  Dr.  Eduardo  Freiler,  adhirió  al 

recurso del acusador público, su posterior incomparecencia a la audiencia fijada 

impone declarar desistido el remedio (art. 454, CPPN). 

II-  En  esta  causa  se  denunciaron  distintos  hechos 

vinculados al trámite del juicio político que culminó en la remoción del ex juez 

Dr.  Eduardo  Freiler  (expediente  nº  253/16  de  la  Comisión  de  Acusación  y 

Disciplina  del  Consejo  de  la  Magistratura  y  legajo  n°  36/17  del  Jurado  de 

Enjuiciamiento de Magistrados).

La investigación fue delegada en la fiscalía, que luego de 

colectar elementos de diferentes fuentes (copias de las actuaciones relacionadas, 

dictámenes, testimonios, opiniones de la PIA, entre otras cosas) fijó su hipótesis 

(al requerir la legitimación pasiva de funcionarios con ámbitos de actuación en 
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áreas diferentes de la administración pública, entre otros) en la supuesta comisión 

de delitos que se habrían concretado al revelarse información bancaria, bursátil y 

fiscal que era secreta -por disposición de diferentes leyes- sin estar reunidos los 

requisitos  normativos  pertinentes  para  el  levantamiento  de  la  reserva  y  a 

sabiendas de tal situación.   

Frente  a  esa  pretensión,  el  juez  citó  a  indagatoria  a  las 

personas que integraban el Banco Central de la República Argentina y el Banco 

de la Provincia de Buenos Aires que firmaron las notas mediante las cuales se 

remitió la información amparada bajo secreto bancario (arts. 39 y 40 de la ley N° 

21.526) y –también, sólo en el último caso- bursátil (art. 46 de la ley 17811) en 

respuesta a solicitudes efectuadas por la Comisión de Acusación y Disciplina del 

Consejo de  la  Magistratura  de  la  Nación. Se trató  de  Martín  Miguel  Pereyra, 

Carlos  Alberto  Arias  Knaudt  y  Julio  Cesar  Bustamante  Loader  (BCRA) y  de 

Guillermo Enrique Crocco (BPBA).

Todos rechazaron los cargos. 

Desde el punto de vista objetivo, señalaron que a su manera 

de ver existían precedentes y registros de dictámenes previos (que invocaron y 

trajeron a colación) que avalaban el criterio jurídico que se empleó: que era válido 

interpretar  que  a  requerimiento  del  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Nación 

operaba una condición normativa que imponía la provisión de la información. 

Por otro lado, los integrantes de la Gerencia Administrativa 

Judicial del BCRA (Pereyra, Arias Knaudt y Bustamante Loader) resaltaron el rol 

netamente administrativo e instrumental que tenía el área -sin capacidad decisoria 

en asuntos de esta índole-, de acuerdo a la normativa interna que establecía sus 

acciones y competencias. 

Crocco (del Banco de la Provincia de Buenos Aires) agregó 

que los datos bursátiles ya habían sido aportados por la Caja de Valores SA., 

mientras que los bancarios habían sido motivo de requerimientos más amplios de 

la autoridad de aplicación (comunicaciones “D” del BCRA). 

Para él, ya no se trataba de información secreta. 

III-  Frente  a  este  escenario,  el  juez  dispuso  un  criterio 

expectante  a  la  espera de  la  incorporación de nuevos elementos que permitan 

discernir la eventual responsabilidad de los implicados contando con un cuadro 

más completo. 

Esa posición resulta razonable. 

En efecto, aquí se trata una imputación penal y a esos fines 

lo  dirimente  no pasa  por  el  acierto  o error  de  una postura de  índole técnico-

jurídica  sobre  la  viabilidad  de  proveer  determinada  información  en  las 

condiciones en que se lo hizo (en punto a la posición institucional del órgano que 
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la pidió y el contexto del requerimiento, entre otras), más allá de la incidencia que 

la respuesta a ese interrogante pueda tener en el asunto. 

La corroboración, aunque sea provisoria, de cargos de esta 

índole, exige contar con pruebas de acciones u omisiones dirigidas a incumplir 

con las leyes aplicables, a sabiendas de que ello efectivamente estaba sucediendo 

y con intención de conducirse de esa manera. 

Tal el punto en derredor del cual se mantienen, a la fecha, 

interrogantes en pie.

Nótese  que  la  posición  de  la  fiscalía  –sustentada 

principalmente  en  una  opinión  técnicamente  motivada  de  la  Procuradoría  de 

Investigaciones Administrativas- partió, como premisa básica, de una inteligencia 

restrictiva sobre los alcances de las condiciones –respecto al órgano peticionante- 

en que es posible revelar información secreta, sea fiscal, bancaria o bursátil.

Diferentes fueron las posturas que, también fundadamente, 

se expusieron en las actuaciones administrativas que antecedieron a las respuestas 

cuestionadas en la causa. Se aplicó allí una interpretación amplia de los requisitos 

impuestos por las leyes aplicables para exceptuar la prohibición de proveer los 

datos. Lo anterior condujo a concluir que era procedente acceder a lo requerido 

por el Consejo de la Magistratura, dada su ubicación en el diseño constitucional y 

el  marco  del  ejercicio  de  funciones  en  que  se  insertó  la  solicitud  (control 

disciplinario de magistrados de la Nación). 

Frente a esta disyuntiva, el foco –se insiste- debe ponerse 

en  las  exigencias  propias  de  una  imputación  penal.  Con  tal  mirada,  los 

antecedentes del caso llevan a destacar las siguientes circunstancias: 

(1) Cada una de las posiciones técnico-jurídicas que aquí 

exponen el  acusador  y  las  defensas  tenía,  en  el  ámbito  de  la  administración, 

precedentes que las respaldaban. 

Por un lado, tanto la Procuración del Tesoro de la Nación 

(Dictámenes 3/93 y 98/02) como el área de asesoría jurídica del Banco Central  

(Dictámenes 523/96,  157/97, 226/03,  600/13)  habían  aplicado una inteligencia 

extensiva  de  la  ley,  accediendo  a  requerimientos  de  información  secreta 

formulados  por  funcionarios  que  no  eran  “jueces”,  como fiscales  federales  y 

provinciales;  también  por  integrantes  de  Comisiones  Investigadoras  de  ambas 

Cámaras del Poder Legislativo. Después de los hechos, el BCRA proveyó datos 

similares a pedido del Consejo de la Magistratura, en procesos disciplinarios no 

relacionados al objetado (Dictamenes 229/18 y 65/19). 

Distinta posición se había fijado antes, frente a un pedido 

del Consejo de la Magistratura, en un dictamen previo del Banco Central donde se 
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negó la  provisión de  la  información (SEF y C n° 176/02).  Allí,  se  invocaron 

posturas similares de otros organismos (ver copias reservadas). 

(2) El  trámite  interno del  caso  puntual  donde se  trató  la 

requisitoria realizada por el Consejo de la Magistratura al Banco Central reflejó 

esas divergencias interpretativas. 

Inicialmente, en el Dictamen N° 935/16 se entendió que las 

atribuciones  legales  conferidas  por  la  Constitución  Nacional  y  las  Leyes 

Especiales al Consejo de la Magistratura no eran asimilables a las de los jueces en 

causas  judiciales  –a  los  que  con  los  recaudos  establecidos  por  las  normas 

respectivas, se les aplica la excepción del art. 39, inc. “a” de la Ley 21.526-. Por 

ende,  se  aconsejó no suministrar  “los  datos  relativos  a  operaciones  pasivas”, 

protegidos por el deber de reserva (arts. 39 y 40). 

Frente  a  un  oficio  reiteratorio  del  órgano  requirente,  el 

Dictamen N° 92/17 propició acceder a la entrega. Fundó esa opinión en que el 

CMN manifestó expresamente que a la documentación recabada se le otorgaría el 

tratamiento acorde a la clasificación de seguridad (secreta) con que fuera remitida 

y que la obligación prevista en el art. 39 de la Ley 21.526 quedaba delegada en el 

Poder Judicial de la Nación, al tiempo que el BCRA y las entidades alcanzadas 

resultaban relevadas del secreto bancario.

Esta modificación en la postura inicial fue resaltada por la 

fiscalía  como sospechosa,  haciendo hincapié  en los  movimientos  internos que 

registraron  las  actuaciones.  No  se  realizaron  averiguaciones,  por  fuera  de  lo 

documentado, sobre los pormenores de aquella actividad y el contexto que pudo 

haberla  rodeado.  Tampoco  hay  a  esta  altura  -ni  tampoco  se  alegaron  en  la 

apelación- demostraciones independientes que denoten arbitrariedad o desvío en 

el cumplimiento de las obligaciones que sujetaban la actuación de los agentes o 

que se hubieren guiado por motivaciones ajenas a sus funciones. 

(3) La objeción que se trajo a este expediente penal no es 

novedosa. 

En el marco del proceso de remoción, la defensa del Dr. 

Freiler postuló la nulidad de lo actuado sobre la base, entre otras cosas, de una 

supuesta violación de los secretos bancarios y fiscales. La crítica fue desestimada 

por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en dos ocasiones 

(ver acta del 24 de octubre de 2017 y su remisión a decisión del 21 de septiembre 

de 2017; fs. 1737 de expediente disciplinario). 

El recurso extraordinario dictado contra el fallo definitivo 

dictado  en  dicha  sede  fue  rechazado  y  la  Corte  Suprema  informó  que  no 

registraba ningún remedio directo contra ello  (ver respuesta del 24 de abril de 

2018 a fs. 344 del ppal.). 
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(4) No se  profundizó  el  conocimiento sobre  las  alegadas 

órbitas de competencia propias de cada una de las áreas internas que integraban 

los indagados, tanto en este supuesto puntal como en la generalidad de los que 

llegaban a conocimiento de las entidades donde se desempeñaban. Los descargos 

formulados  al  respecto  exigían  encaminar  la  averiguación,  también,  en  ese 

sentido. 

Con  todo,  la  falta  de  mérito  es  correcta,  porque  ante  la 

persistencia de interrogantes que hacen al  núcleo central  de las sospechas que 

esgrimió el acusador, la solución expectante se corresponde con lo previsto en la 

ley (art. 309, CPPN). 

IV-  Como  consecuencia  de  las  consideraciones 

precedentes,  no  se  advierten  razones  excepcionales  –por  arbitrariedad  en  los 

cursos de acción dispuestos en la anterior instancia- que puedan llevar al Tribunal 

a ingresar en el estudio de una cuestión, por regla,  ajena a la revisión de esta 

instancia, como lo es la pretensión de la fiscalía general (manifestada antes en la 

apelación) de que se encomiende al juez la legitimación pasiva de personas no 

indagadas en la causa (ver en este sentido, CFP 7639/2021/6/CA4 “P L, J G.” del 

7/7/22 –voto Dres. Irurzun y Farah- y sus citas).

 Máxime cuando ello no fue definitivamente descartado, ni 

se contrapone con el criterio que exteriorizó el director del proceso al analizar el  

mérito reunido respecto de otros implicados.

V- Con todo, voto por (1) declarar desistida la adhesión del 

Dr. Eduardo Freiler, querellante en la causa; (2) confirmar la decisión recurrida; y 

(3) rechazar la pretensión de la fiscalía general de que se encomiende el llamado a 

indagatoria de otros implicados.

El Dr. Eduardo Farah dijo:

Adhiero  al  voto  del  Dr.  Irurzun  de  declarar  desistida  la 

adhesión del querellante Eduardo Freiler al recurso fiscal, en razón de la falta de 

comparecencia a la audiencia designada en esta instancia (art.  454 del Código 

Procesal Penal).

Sobre  la  apelación  de  la  Fiscalía,  también  adhiero  a  las 

postulaciones  del  Dr.  Irurzun:  1)  que  la  situación  de  los  imputados  Martín 

Pereyra,  Julio  Bustamante  Loader,  Carlos  Arias  Knaudt  y  Guillermo  Crocco 

quede regida por lo dispuesto por el art. 309 del Código Procesal Penal y 2) que 

se  rechace  la  pretensión  de  encomendar  el  llamado  a  indagatoria  de  otros 

imputados; todo ello, hasta tanto se obtengan los elementos probatorios que el 

Juez instructor mandó obtener en aras de un acabado conocimiento de los hechos, 

debiendo luego dicho Juez pronunciarse -previo recabar nuevo dictamen de la 

Fiscalía- sobre todas las cuestiones involucradas en el objeto de autos.

Fecha de firma: 04/10/2022
Alta en sistema: 05/10/2022
Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: NICOLAS ANTONIO PACILIO, SECRETARIO DE CAMARA



#36892631#344330610#20221004130433471

En  virtud  del  acuerdo  que  antecede,  el  Tribunal,  por 

mayoría, RESUELVE:

I- DECLARAR desistida la adhesión de la querella. 

II- CONFIRMAR la decisión recurrida. 

III-  RECHAZAR la  pretensión de  la  fiscalía  general  de 

que se encomiende el llamado a indagatoria de otros implicados.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

MARTIN IRURZUN
JUEZ DE CAMARA

ROBERTO JOSE BOICO
JUEZ DE CAMARA 

(En disidencia)

EDUARDO GUILLERMO FARAH
JUEZ DE CAMARA

NICOLAS ANTONIO 
PACILIO

SECRETARIO DE CAMARA
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